
COVID-19 y la Lactancia Materna 

 Muchos estudios han detectado SARS-CoV-2 en la leche materna. 

 No se ha confirmado todavía si el virus es excretado o no en la leche 
materna, tampoco se ha establecido si se encuentran anticuerpos que 
protegen contra el virus en la leche materna. 

 Lactar no está contraindicado en este momento. 

 La AAP y KIDZ apoya la lactancia materna como la mejor alternativa para 
la alimentación de su bebe. 

 Usted debería mantener sus senos cubiertos entre una lactancia y otra 
para evitar que se contaminen con cualquier secreción respiratoria (si el 
seno se contaminara con alguna secreción, lave el seno con agua y jabón 
o puede usar cualquier toalla anti bacterial desechable que sea diseñada 
para uso en las manos). 

 Antes de lactar o extraerse la leche materna, usted debe colocarse una 
mascarilla cubriendo su nariz y boca y lavarse las manos con agua y jabón 
(20 segundos). 

Lactancia Directa 
 Cuando no este lactando, su bebe puede ser cuidado por alguien que 

este saludable, si el padre del bebe o persona allegada están disponibles. 

 Después de lactar su bebe debe de estar a una distancia de 6 pies alejado 
de usted. 

Extracción de la Leche Materna 

 Usted debe extraerse la leche materna tan frecuente como su bebe se 
alimente o al menos 6 a 8 veces en 24 horas 

 Limpie la superficie donde las jeringuillas/botellas van a ser colocadas 
después de la extracción y coloque un papel toalla limpio o un paño/tela 
sobre la superficie limpia. 

 Una vez que se haya extraído y colectado la leche materna, debe limpiar 
la parte de afuera del contenedor con una toalla anti bacterial 
desechable y asegurar que la tapa de la jeringuilla/botella esté colocada y 
asegurada correctamente. Coloque el contenedor en el papel toalla o 
paño. 

 El Extractor mecánico y los componentes deben limpiarse a fondo entre 
una extracción y otra utilizando las pólizas establecidas (limpie el 
extractor con toallas antisépticas: limpie los otros componentes con agua 
caliente y enjabonada). 
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Que es el Coronavirus 19 o COVID-19? 

 COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que se transmite 

de persona a persona directamente 

 El SARS-CoV-2 es el virus que causa COVID-19, es un nuevo o novel 

coronavirus que se ha esparcido por el mundo. 

 Los síntomas del COVID-19 varían de ningún o síntomas leves a una 

enfermedad severa. 

Como se transmite el COVID-19? 

 Su bebe se puede infectar estando en contacto directo (alrededor de 

6 pies o la distancia de 2 brazos) con una persona con COVID-19.  

 Su bebe se puede infectar por gotas respiratoria cuando una persona 

infectada tose, estornuda o habla. 

 Su bebe también se puede contagiar si toca una superficie u objeto 

que tenga el virus y después se toque la boca, nariz y ojos. 

Que sabemos acerca del COVID-19 y su recién nacido? 

 Todavía hay muchas cosas por conocer acerca de los riesgos del 

COVID-19 para los recién nacidos. 

 Los recién nacidos se pueden infectar con el virus COVID-19 después 

de haber estado en contacto directo con una persona infectada. 

 De 2-5 % de recién nacidos han sido positivos para el virus justo 

después de haber nacido. No se sabe si se contagiaron antes, durante 

o después de nacer. 

 La mayoría de los recién nacidos que son positivos para COVID-19 no 

han tenido síntomas o son muy leves y se han recuperado 

completamente. No obstante, se han reportado casos de enfermedad 

severa. 

 Un pequeño número de otro tipo de problemas, como nacimiento pre 

termino han sido reportados en bebes nacidos de madres positivas a 

COVID-19, pero no sabemos si estos problemas han sido relacionados 

al virus. 

Como puedo proteger a mi bebe de contraer COVID-19 a través de mi? 

 Practique distancia social, use mascarilla y lávese bien las manos 

durante el embarazo. 

 Las oficinas de su Obstetra y los hospitales están realizando 

exámenes para detector COVID-19 a embarazadas antes de su fecha 

de parto o durante la admisión al hospital.  

 Si usted da a luz a un bebe saludable a término y usted está positivo 

para COVID-19 alrededor de su fecha de parto (o tiene síntomas de 

COVID-19 pero su examen está pendiente), usted puede tener dos 

opciones después del parto- separarse de su bebe o compartir cuarto 

con su bebe.  

 Los datos más recientes han demostrado que la probabilidad que un 

bebe tenga un examen positivo de COVID-19 son similares entre los 

recién nacidos que se separan de su madre y los que comparten 

cuarto con la madre usando las debidas medidas preventivas de 

infección  

 La decisión en cuanto que plan seguir para usted y su bebe serán 

basadas en la estructura de hospital, gravedad de la enfermedad, la 

recomendación de su obstetra y pediatra o neonatólogo, y su 

preferencia personal.  

 Si usted es separada temporalmente de su bebe y/o su bebe necesita 

atención en NICU, le alentamos a que se extraiga la leche materna 

para su bebe. 

 Usted puede estar separado de su bebe:  

• Al menos 10 días desde que terminaron sus síntomas o dio 

positivo el examen (puede llegar a 20 días si tiene la 

enfermedad más severa).  

• Al menos 24 horas de su última fiebre sin uso de 

antipiréticos (ej. Tylenol o Advil).  

• Sus síntomas han mejorado 

 Si su bebe comparte cuarto con usted, es mandatorio que usted: 

• Use mascarilla apropiadamente y lave sus manos con agua 

y jabón por 20 segundos durante todo el contacto con su 

bebe al alimentarlo. 

• Mantenga una distancia física de ≥6 pies entre usted y su 

bebe o ponga al bebe en la incubadora cuando su bebe no 

este siendo alimentado. 

• Una persona saludable (padre o persona allegada) que no 

este en alto riesgo de enfermedad severa, usando 

mascarilla y practicando el lavado de manos, debe asistir en 

el cuidado de su bebe. 

Que es necesario en casa? 

 Continúe las mismas precauciones que en el hospital hasta que los 

criterios mencionados anteriormente para descontinuar la separación 

sean cumplidos. 

 Establezca una cita con el pediatra antes de irse del hospital para 24-

48 horas después de recibir el alta (informe al pediatra de su 

resultado positivo a COVID-19).  

 Kidz Medical Services ofrece visitas por teleconferencia para apoyarle 

desde su casa con nuestro Newborn Virtual Follow-up Program 

(Programa de seguimiento virtual a recién nacidos). 

 Idealmente nuestra primera cita por teleconferencia debe ser en las 

primeras 72 horas de estar su recién nacido en casa. Por favor llame 

al 305-661-1515 ext 301 o diríjase a Kidzmedical.com para 

establecer su cita de teleconferencia. 

 


